
En torno a ellos gira todo lo relacio-
nado con los Jacobites y  son los que
deciden cuándo grabar nuevo disco o
cuándo es el momento de separarse;
han conseguido convertir a los
Jacobites en uno de los grandes grupos
de culto y uno de los mejores  surgidos
en las islas durante los 80´s con una
fiel legión de seguidores, donde mez-
clan la influencia de los Stones (sobre
todo), Dylan, Bolan, Hoople, Young,
Thunders, etc... consiguiendo un estilo
propio, reconocible y personal. 

En las siguientes líneas encontrarás
un recorrido por los discos que graba-
ron, con el fin descubrirte a una combo
con una calidad fuera de toda duda, a
pesar de seguir siendo desconocidos
para la gran mayoría del público roc-
kero.
"Jacobites" (1.984 Glass Records/
2.002 Secretly Canadian)

Grabado en pocos y discontínuos
días y editado en 1.984, Nikki Suden y
Dave Kusworth presentaron un disco
casi totalmente acústico (excepción de
“Big Store”), acompañados de diversos
músicos y utilizando variedad de instru-

mentos, con lo que consiguen que las
canciones tengan cuerpo y no den la
sensación de desnudez (cosa que pasa
en muchos discos acústicos). Aquí
encontramos las pautas que seguirán
en futuras grabaciones, es decir, rock
típicamente inglés de los 70´s con
influencias de los Stones, Marc Bolan,
Dylan (inconfundible el tono nasal de
Sudden), sonidos folkies,  pero aña-
diendo la personalidad de los dos
músicos.

Canciones dotadas de grandes melo-
días, dando lugar al romanticismo del
que todas sus composiciones están
provistas, tanto en sus carreras en soli-
tario como con los Jacobites, como se
refleja en "Kissed you twice",  "Hurt me
more", “Silver street",  "Need a friend" o
el clásico de Dave Kusworth "Kings and
Queens"; en muchos casos emotivas y
cargadas de mucho sentimiento.

Entre los variados músicos que  les
acompañan, caben destacar por ser
más conocidos a Epic Soundtrack (her-
mano de Nikki Sudden) a la batería y
percusión y Tyla (Dogs d´amour) a la
slide guitar y coros(excelente su inter-
pretación en "Silver Street").

"Shame For The Angels" (1.984
Pawn Hearts/ 2.002 Secretly
Canadian)

E.P. de cuatro canciones editado unos
meses más tarde de su debut oficial y
que cuenta con parte de los mismos
músicos que en "Jacobites", esta entre-
ga. supone un puente entre el primer y
segundo disco en el aspecto musical,
ya  que aquí los temas grabados son
una mezcla entre lo acústico y lo eléc-

trico, incluso se observa una cierta
mejoría en la composición de los
temas, que se vería refrendado en el
siguiente disco, incluye uno de los
grandes clásicos que es "Heart of
hearts" ( que con el tiempo la grabarí-
an otra vez y mejorándola) o una pri-
mera versión de "Fortune of Fame",
siendo la única composición del grupo
donde la voz solista no es de Sudden ni
de Kusworth. Actualmente se puede
conseguir junto con el primer l.p. en
una edición conjunta, bajo el título de
"Jacobites" y editado por el sello
"Secretly Canadian".

"Robespierre´s Velvet
Basement" (1.985 Glass
Records/2.002 Secretly Canadian)

Un año después de su debut y
con un estilo totalmente definido, edi-
tan una colección de canciones, cuyo
conjunto está considerado como su
mejor obra discográfica.

Les acompañan los mismo
músicos que en el anterior, y esto,
unido a que dispusieron de más tiempo
para la grabación, dió lugar a un disco
más consistente y compacto que su
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dinamismo al disco, incluso un acerca-
miento a temas más comerciales o
para entendernos mejor de pegada
más directa en "Don´t You Ever Leave
Me" , "Can´t you see" o el tema que da
título al disco, pero sin llegar a ser
productos para las radio fórmulas, los
típicos medios tiempos melódicos y
románticos marca de la casa (sin pala-
bras cuando Dave se pone dulce),
incursión en el country-rock vía Stones
en "Older Women" o bien lo que es la
sorpresa del disco, la incursión de tres
composiciones más complejas en com-
paración con las canciones que ya
habían grabado anteriormente, estas
son "Some People", "Chelsea
Springtime" y sobre todo "Flying", son
composiciones con más variaciones, de
más duración y desarrollos, en las cua-
les incluyen voz femenina, mandolinas,
el dulcimer y sobre todo adquiere
mucho protagonismo el piano, precio-
so el solo de "Flying" que  enlaza con la
segunda parte del tema, ya con toda la
banda al completo haciéndote volar a
otro mundo a lo largo de sus diez
minutos y dos segundos.

" Old Scarlett" (1.995 Glitterhouse
Records)

Editado en el año 1.995, com-
parándolo con "Howling..."se podría
decir que es todo lo opuesto a dicho
disco, si ese era más directo y con
temas más rockeros, "Old Scarlett" está
formado fundamentalmente por
medios tiempos y no se utilizan tanta
variedad de instrumentos como en el
anterior,  además en este disco en lo
referente a las composiciones  se las
reparten a partes iguales Kusworth y
Sudden, diferenciándose el estilo com-
positor de cada uno de ellos, así , por
una parte nos encontramos el clásico
estilo de las composiciones de
Kusworth ("Falling Apart"o"Love´s
Cascade"),  en contraposición con un
estilo más americanizado por parte de
Sudden (Young, Dylan, influecias de

debut, además de mejorar mucho la
producción obteniendo mejor sonido y
mejores arreglos. Así encontramos una
mezcla de temas acústicos con temas
eléctricos, cargados de preciosas y en
muchos casos pegadizas melodías
("Snow White", "Silken Sheets" o "Pin
Your Heart to Me"), medios tiempos con
su peculiar estilo romántico ("Only
Children Sleeping" o "I´m just a Broken
Heart"), temas más duros como "Big
Store" (distinta a la original que se
grabó en el primer disco), el single
"When the Rain Comes Down"o temas
dramáticos e intensos, tanto en la músi-
ca como en la letra como "Son of a
French Nobleman" . Es como si hubie-
sen grabado su particular "Exile on
main ST.", (siempre salvando las distan-
cias) donde quedará claro los distintos
estilos y registros de su jefes, por un
lado Sudden, que es una mezcla entre
Dylan y un Jhonny Thunders en acústi-
co y por tanto más duro, y por otro
lado el estilo dulce y más melódico en
las composiciones de Kusworth. 

En su día se editó sólo con catorces
temas seguido del maxi-single "Pin Your
Heart ", actualmente se ha editado
como doble CD más tres bonus tracks,
siendo esta la idea original que no se
llevó a cabo en su primera edición en
vinilo.

Después de "Robespierre´s..." y su
consiguiente gira, se produciría la pri-
mera separación del grupo en 1.986 y
que no volverían a reunirse hasta siete
años después.

"Lost in a Sea of Scarves" (1985
What´s So Funny About Records).

Editado solamente en Alemania y en
vinilo, dicho disco recogía temas que
pertenecían a las sesiones de graba-
ción de "Robespierre´s Velvet
Basement" y que no fueron editados en
su momento en dicho disco, aunque
actualmente se pueden encontrar todas
las canciones, como he comentado
antes, en la nueva edición de
"Robespierre´s Velvet Basement" a tra-
vés de las nuevas reediciones que se
están llevando a cabo por Nikki
Sudden y su sello Secretly Canadian.

JACOBITES
"The Ragged School" (1986
Twin/Zone; 2002 Secretly
Canadian).

Recopilatorio destinado al mercado
americano, editado por el ex-

Replacements , Paul Westerberg, en un
intento de introducir a los Jacobites en
el mercado americano, en el se reco-
gen temas de los dos primeros discos,
así como del E.P. "Shame for the
Angels". Se ha vuelto a editar con el
mismo contenido más bonus tracks,
entre los que se encuentran caras b´s,
temas aparecidos en compilaciones o
temas raros, con lo cual se puede com-
pletar la discográfica durante la déca-
da de los 80´s del grupo.

"Fortune of Fame""(Big Hits &
Stereo Landings)" (1988 Glass
Records).

Si "The Ragged School" es el recopila-
torio editado para el mercado america-
no, "Fortune of Fame ", supone el reco-
pilatorio para el mercado europeo y
editado dos años más tarde, compar-
tiendo sólo tres temas con "Ragged
School." y conteniendo más canciones.

"Howling at Good Time" (1.994
Regency Sound)

Después de siete años, Dave
Kusworth y Nikki Sudden, vuelven a
poner en marcha a los Jacobites, publi-
cando un nuevo disco, que contendrá
varias novedades con respecto a sus
anteriores discos, en primer lugar se
hacen acompañar por nuevos miem-
bros, y si antes las composiciones de
los temas se los repartían entre Nikki
Sudden y Dave Kusworth, aquí la
mayoría son compartidos entre los dos
y también  interviniendo el resto de la
banda en las composiciones, lo que da
lugar a una mayor sensación de banda
y no sólo la banda de Sudden y
Kusworth, aunque en realidad es así.
Es un disco eléctrico pero manteniendo
la  base de guitarras acústicas, y que a
pesar de no abandonar el estilo propio
de los Jacobites, encontramos una
mayor variedad de estilos en las com-
posiciones, lo cual le da más color y
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country-rock) como en "What am I
Living for" o "Penicillin",  a destacar la
preciosa "Puppeteer´s son",  o el gran
trabajo de guitarra en "Love´s
Cascade"y la intensidad que imprime
Sudden a "Liquor, gun and ammo"  con
protagonismo total de la guitarra, todo
lo opuesto a la versión que grabara en
solitario que es totalmente acústica.

"Heart of Hearts" (The Spanish
Album) (1.995 Por Caridad
Producciones)

Después de una gira por España, los
Jacobites se comprometieron a grabar
un disco en exclusiva para el mercado
español, a través del sello Por Caridad
Producciones, volviendo a grabar para
la ocasión temas ya conocidos e inclui-
dos en los anteriores discos, como uno
de sus grandes clásicos "Heart of
Hearts", que incluso mejoran, con unos
preciosos coros, y grabando siete
temas totalmente en directo en el estu-
dio, perteneciendo la mayoría de los
temas al "Old Scarlett", destacando una
ralentizada y prácticamente acústica
"Love´s Cascade" donde el hammond
quita el protagonismo a la guitarra, así
como dos nuevas versiones "Don´t you
Ever Leave me" y "Can´t You See", tam-
bién presentan tres temas inéditos "She
Belongs to You", " Travellin European
Blues" y "That Girl", las dos primeras
son dos rockanroles clasicotes en el
más puro estilo Berry, el primero en
plan eléctrico y el segundo acústico,
mientras que la tercera es una compo-
sición de Kusworth y que sigue el estilo
de sus canciones, es decir, cargadas de
melodías y sentimiento.

"Kiss of Life" ( 1996 Swamp
Room Records)
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Grabación editada únicamente en
vinilo en edición limitada y para el mer-
cado alemán, probablemente debido a
que en Alemania, tanto los Jacobites
como Nikki Sudden y Dave Kusworth en
solitario, es donde más venden y por
tanto tienen mejor mercado.

El disco recoge una grabación en
directo del año 1.995 realizada duran-
te un concierto en Hannover, destacan-
do temas como "When the rain comes
down","Kings and Queens","All the dark
rags" o la versión que popularizara Cat
Stevens "The first cut is the deepest".

"Hawks get the religion" (1.996
Regency Sound)

Disco recopilatorio que recoge el E.P.
"Shame for the Angels" más caras b´s o
rarezas perteneciente a la primera
etapa del grupo, es decir, temas de
"Jacobites" y "Robespierre´s Velvet
Basement " donde la mayoría de los
temas son acústicos como corresponde
con esa época. como la versión origi-
nal de "Country girl", las dos versiones
de "Pin your heart", una cantada por
Kusworth y la otra por Sudden , una pri-
mera versión totalmente acústica de
"Down on my own again" que en los
90´s se incluiría en "Old Scarett", inédi-
tas como "You never miss me" o "I belie-
ve in you",  o nuevas grabaciones de
"Too  many girls", "Silver Coin", cuya ori-
ginal es acústica y no editada anterior-
mente, o la versión original de "Tell
me"., es decir, disco recomendable si ya
tienes los anteriores discos y quieres
satisfacer tus ganas de devorar más
temas de los Jacobites.

"God Save us Poor Sinners"
(1.996 Glitterhouse Records)

Ultimo disco grabado por los
Jacobites y si en "Old Scarlett", su ante-
rior disco, se basaban en un buen
puñado de medios tiempos, en este
caso grabaron su disco más duro y sto-
niano, verdaderos puñetazos de rock
and roll mezclados con sus característi-
cos medios tiempos, sino, escucha el
tema que da título al disco y creerás
que

es Mr. Riff  quien está tocando la gui-
tarra. Es un disco que se asemeja
mucho a los discos que los Stones gra-
baron en los 70´s en cuanto a la
estructura, donde encuentras canciones
rockeras ("I miss you""Camping my own
style"), medios tiempos con guitarras
pesadas, marca de la casa Sudden
("Second Time Around", buenísimo ese
hammond), preciosas baladas ("Child"o
"She sleeps alone") country-rock en
"Death Bed", verdaderos trazallos meló-
dicos como "Heartbreaks" donde el
señor Kusworth está que se sale o
"Elizabethan Balladeer" balada  de más
de ocho minutos donde con el piano y
la voz de Suden de protagonistas nos
hacen viajar a lo más profundo de los
recuerdos y sentimientos, cerrando el
disco de forma brillante. Como dato a
reseñar, existe una versión americana
con dos temas no incluidos en la ver-
sión europea la melódica "I´ll care for
you" y la super rockera "Teenage
Christmas",  pero que  se pueden con-
seguir en un single-vinilo de color rojo
y edición limitada.

Para terminar un comentario que
hace Nikki Sudden en la reciente reedi-
ción del disco "Robespierre´s Velvet
Basement": " Los Jacobites son Dave
Kusworth y Nikki Sudden.
Continuaremos tanto tiempo como
nosotros estemos vivos.....Nuestras más
lejanas aventuras serán protagonizadas
en próximos capitulos". Nada más que
decir.

RODO




